DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0422
1. Código de identificación única del producto tipo: SILICONE
2. Usos previstos: Sellantes para uso no estructural, en interior y exterior, para juntas;
adecuados para zona de clima frÍo.

3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69964 Corbas Cedex - France
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: EN 15651-1:2012
Organismos notificados: SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213
6. Prestaciones declaradas:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC (Clase 25 LM)
Acondicionamiento: Método A
Sustrato:

vidrio; sin imprimación
aluminio; sin imprimación
Hormigón M1 con primer

Características esenciales
Reacción al fuego
Resistencia a la fluencia
Pérdida de volumen
Propiedades de tensión, deformación con extensión mantenida
después de la inmersión en agua
Propiedades de tracción (módulo secante) -30°C
Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C
Durabilidad
Emisión de sustancias peligrosas

Prestaciones
Clase E
≤ 3 mm
≤ 10%
Pasa
≤ 0,9 MPa
Pasa
Pasa
Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba
identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Etienne Guichard (General Manager)
Corbas, 27/09/2019
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0422
1. Código de identificación única del producto tipo: SILICONE
2. Usos previstos: Sellantes para acristalamiento; adecuados para zona de clima frÍo.
3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69964 Corbas Cedex - France
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: EN 15651-2:2012
Organismos notificados: SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213
6. Prestaciones declaradas:
EN15651-2 G-CC (Clase 25LM)
Acondicionamiento: Método A
Sustrato:

vidrio; sin imprimación
aluminio; sin imprimación

Características esenciales

Prestaciones

Reacción al fuego

Clase E

Resistencia a la fluencia

≤3 mm

Pérdida de volumen

≤10 %

Propiedades de tracción (módulo secante) -30°C

≤ 0,9 MPa

Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C

Pass

Propiedades de adhesión/cohesión después de exposición al calor, al
agua y a la luz artificial

Pass

Recuperación elástica

≥60 %
Pass

Durabilidad
Emisión de sustancias peligrosas

Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba
identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Etienne Guichard (General Manager)
Corbas, 27/09/2019
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0422
1. Código de identificación única del producto tipo: SILICONE
2. Usos previstos: Sellantes para uso no estructural : juntas sanitarias.
3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69964 Corbas Cedex - France
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 3 y Sistema 3 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: EN 15651-3:2012
Organismos notificados: SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213
6. Prestaciones declaradas:
EN15651-3 S (Clase XS1)
Acondicionamiento: Método A
Sustrato:

vidrio; sin imprimación
aluminio; sin imprimación

Características esenciales
Reacción al fuego
Resistencia a la fluencia
Pérdida de volumen
Propiedades de tensión, deformación con extensión mantenida
después de la inmersión en agua
Crecimiento microbiológic
Durabilidad
Emisión de sustancias peligrosas

Prestaciones
Clase E
≤ 3 mm
≤ 20%
Pasa
1
Pasa
Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba
identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Etienne Guichard (General Manager)
Corbas, 27/09/2019
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N° 0422
1. Código de identificación única del producto tipo: SILICONE
2. Usos previstos: Sellante para uso no estructural, en interior y exterior, y zonas peatonales.
Adecuados para zona de clima frÍo

3. Fabricante: Kerakoll France 25, avenue de l’Industrie 69960 Corbas - France
4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 3 y Sistema 4 para la reacción al fuego
5. Norma armonizada: EN 15651-4:2012
Organismos notificados: SKT – TeConA GmbH, Nr. 1213
6. Prestaciones declaradas:
EN15651-4 PW-EXT-INT –CC (Clase 12,5 E)
Acondicionamiento: Método A
Sustrato:

Hormigón M1 con primer

Características esenciales
Reacción al fuego
Pérdida de volumen
Propiedades de tensión con extensión mantenida
adhesión/cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua
adhesión/cohesión con extensión mantenida después de inmersión en agua
salada
Propiedades de tensión con extensión mantenida a -30°C
Resistancia a la rotura
Durabilidad
Emisión de sustancias peligrosas

Prestaciones
Clase E
≤ 15%
Pasa
Pasa
Pasa
Pasa
Pasa
Pasa
Ver SDS

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad
con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba
identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por: Etienne Guichard (General Manager)
Corbas, 27/09/2019
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